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Esta es una adición al boletín 
en inglés. Por favor, asegúrese 
de tomar un boletín también. 
 
Nuestra Misión 
Somos una comunidad Católica 
Romana, ACTIVA, 
CRECIENTE, ACOGEDORA Y 
LLENA DEL ESPIRITU 
alimentada por la liturgia para 
servir a Dios y al prójimo. 
 
Misas 

Fin de semana, en inglés 

Los sabados: 5:30 pm 
Los domingos: 9:00 am*,  

11:00 am & 5:00 pm 

Fin de semana, en español 

Los domingos: 1:00 pm* 

Misas diarias 
(solamente en inglés) 

Los lunes: 6:30 pm* 
Los martes: 8:00 am* 
Los miércoles: 8:00 am* 
Los jueves: 8:00 am* 
Los viernes: 10:00 am* 

* también transmitido en vivo en 
línea 

 
Reconciliación (confesión) 

Los martes: 6:00-7:00 pm 
Los sábado: 10:00-11:00 am 
 
Adoración 
del Santísimo Sacramento 

Los miércoles 
3:00 pm—6:30 pm en la capilla 

Los viernes 
11:00 am - 5:00 pm en la capilla 
 
Página de Facebook 
facebook.com/stpetersboerne 
 
Página de YouTube 
youtube.com/stpetersboerne 
 
Envíos de boletines: 

Christina Galvez 
Comunicaciones 
christina@stpetersboerne.com 
(830) 816-5660 

Mensaje 
del pastor 

*Únase a mí para dar la bienvenida a 
nuestro nuevo miembro del personal, 
Andrea Ziminsky. Andrea ayudará con 
la administración del salón de cana y el 
gimnasio. La semana pasada, comenzó 
su capacitación y comenzó a conocer a 
otros miembros del personal y 
feligreses. Cuando llame al salón de 
Cana, es posible que ahora esté 
hablando con Andrea, así que dele la 
bienvenida. Estamos felices de tenerte 
en nuestro equipo, Andrea. 

*Este fin de semana es el retiro 
ACTS en español para Hombres, el 
primero desde el levantamiento de las 
restricciones de seguridad por el 
COVID. Mantenga al equipo y a los 
participantes del retiro en sus oraciones 
mientras trabajan juntos hacia una 
relación más profunda con el Señor y 
una dedicación renovada a nuestra 
comunidad parroquial. Lo invitamos a 
unirse a nosotros para la despedida el 21 
de julio a las 6:00 pm en el salón 
151/153. La inscripción sigue abierta. A 
partir de la fecha límite de impresión, 
hay 14 participantes del retiro y 24 
miembros del equipo. Gracias al líder 
del equipo de retiro, Artemio 
Hernández, al Compañero Espiritual, 
Héctor López, ya todo el equipo. Las 
oraciones de la parroquia están con 
todos ustedes. 

*Kalyann Palacios, feligresa y recién 
graduada de la universidad de Tejas en 
Austin, estará misionera de FOCUS 
sirviendo en la Universidad de Tulane a 
partir de agosto. Como misionera 

católica, trabajará con estudiantes 
universitarios, apoyándolos en su fe y 
desarrollo católicos. Ella solicitará 
apoyo financiero de nuestros feligreses 
en todas las Misas este fin de semana. 
Considere apoyarla en este importante 
alcance para ayudar a los estudiantes 
universitarios a crecer en su fe. Puede 
visitarla en el patio entre el Santuario y 
el FLC después de cada Misa. 

*Felicitaciones a Gail y Jerry 
McKenna, quienes celebraron su 50 
aniversario de bodas con una fiesta y 
una recepción en su casa aquí en Boerne 
el sábado 16 de julio y con una 
bendición especial del p. Norman 
durante la misa del domingo 17 de julio 
a las 11:00 am, rodeado de familiares y 
amigos. ¡Felicitaciones mientras 
continúan creciendo juntos en gracia y 
sabiduría! 

*La semana pasada, nuestros 
estudiantes de secundaria asistieron a 
Life Teen Camp Hidden Lake en 
Dahlonega, Georgia, y nuestros 
estudiantes de secundaria asistieron a 
Life Teen Camp Covecrest en Tiger, 
Georgia. Continuamos orando por sus 
viajes seguros y sus experiencias en 
general mientras están en los 
campamentos. También agradecemos a 
Dios por sus experiencias de compartir 
la fe católica con niños y adolescentes 
de toda nuestra nación. 

*Gracias a Angela Spino, nuestra 
Directora de Catequesis del Buen 
Pastor, quien continúa organizando y 
patrocinando Sesiones de Capacitación 
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Información del 

CONTACTO 
 
Si necesita asistencia en español, 
favor de llamar: 

Sheila Dillard 
Recepcionista, jueves y viernes 
(830) 816-2233 
sheila@stpetersboerne.com 

Laura Balderrama Contreras 
Directora de Formación de Fe 

Primaria y Catequesis 
(830) 816-5668 
laura@stpetersboerne.com 
Lunes a jueves 

Christina Galvez 
Comunicaciones —  
Boletín, página web, redes 
sociales, Noticias y 
actualizaciones, reservar salones 
(830) 816-5660 
christina@stpetersboerne.com 
Lunes a viernes 
 
EL CONCILIO PASTORAL 

Estos miembros del concilio 
pastoral hablan español y se 
pueden contestar algunas 
preguntas o decirles con quien en 
la oficina necesita hablar. 

Gloria Villegas 
gloriav15@live.com 

Marco Nuñez 
mancln@yahoo.com 

Joe Viña 
joe.vina@conferencedirect.com 
 
EL BOLETÍN 

Envíos de boletines 

La información para los boletines 
regulares deben presentar antes de 
las 8:00 am del lunes. Envíe a 
bulletin@stpetersboerne.com, o 
puede dejar una nota escrita en la 
oficina pastoral. 

Fechas de vencimiento de las 
próximas presentaciones: 

lunes, 18 de julio 
para el boletín de 24 de julio 

lunes, 25 de julio 
para el boletín de 31 de julio 

lunes, 1 de agosto 
para el boletín de 7 de agosto 

lunes, 8 de agosto 
para el boletín de 14 de agosto 

 

Christina Galvez,(830) 816-5660 
bulletin@stpetersboerne.com 

para la Certificación de instructores de 
nuestro programa local y para personas 
de varias partes de los Estados Unidos. 
Completaron la última sesión del 
entrenamiento el pasado domingo 10 de 
julio. 

*Christina Galvez, nuestra Directora 
de Comunicaciones, completó y envió 
para su publicación nuestro último 
número de la Guía Parroquial. Esta 
guía requiere mucho trabajo duro y 
atención a los detalles por lo que 
agradecemos a Christina. Una vez que 
se complete la impresión y se establezca 
una fecha para el envío a sus hogares, lo 
anunciaremos. 

*Agradecemos a Kerri Mecke-
Lozano por su organización y liderazgo 
de todos los eventos especiales para 
niños y familias que se llevarán a cabo 
este verano. Cada evento ha agregado 
otra oportunidad para que los padres y 
los niños conozcan nuevas familias, 
compartan la fe y la diversión, y se unan 
como feligreses. ¡Gracias! 

*Durante muchos años, Jeri 
McWilliams tuvo como pasatiempo y 
ministerio hacer rosarios a mano y 
regalarlos a muchas organizaciones e 
individuos en la comunidad. Ella y su 
esposo, el Dr. Gary McWilliams, 
donaron todos sus suministros para 
hacer rosarios a nuestra parroquia para 
que otros puedan dedicarse a este 
pasatiempo/ministerio. Les agradecemos 
su arduo trabajo y generosidad a lo largo 
de los años. Lacey Sorrell, nuestra 
Directora de Ministerios, encontrará la 
manera de continuar este ministerio por 
el bien de la parroquia. Lo 
mantendremos informado a medida que 
se desarrollen los detalles. 

*Gracias a los más de 50 feligreses 
que participaron en Theology on Tap – 
Hill Country la semana pasada el 
jueves 7 de julio. El diácono Del 
Eulberg participó con el grupo durante 
aproximadamente dos horas. La nueva 
ubicación del evento es "Gather 
Boerne!" dirigido por la familia Brand. 
Les agradecemos su generosidad. 

*Marco Nuñez, miembro del Consejo 
Pastoral, está trabajando arduamente 
para comenzar un nuevo ministerio para 
los hombres de nuestra parroquia 
llamado "Ese hombre eres tú" (That 
Man is You). Para iniciar el ministerio 
con éxito, quiere un Equipo de 

Liderazgo de al menos 10-12 miembros. 
Tiene alrededor de 7 hombres 
comprometidos hasta ahora, pero 
necesita más. Necesitamos hombres 
interesados de la comunidad que quieren 
ofrecer su liderazgo. Si está interesado y 
dispuesto, llame a Marco Nuñez o al p. 
Norman para voluntar. El diácono Brad 
Wakely, nuestro Director de 
Operaciones Parroquiales, ha sido parte 
de este ministerio de hombres en su 
parroquia de Holy Trinity en San 
Antonio. Ha visto la importancia y 
relevancia de este ministerio para los 
hombres de la parroquia. Queremos 
tener lo mismo aquí en la Parroquia de 
San Pedro. ¡Pasen adelante, 
compañeros! 

*Nuestro Ministerio de Música y 
Myra Sabine están ofreciendo un curso 
titulado “Curso de introducción a la 
música para feligreses adultos”. 
Tendrá lugar cuatro viernes 
consecutivos (22 de julio, 29 de julio, 5 
de agosto y 12 de agosto) a las 1:00 pm 
de cada día, durante una hora en el 
Salón de la Novia de la Iglesia. 
Aprenderá más sobre la lectura de 
música, la notación musical básica y el 
vocabulario, y nuestros nuevos 
himnarios. 

*Nuestras Hijas Católicas crearon un 
libro de cocina que incluye las recetas 
favoritas de los miembros y bellas 
imágenes de la Parroquia de San Pedro. 
El libro se titula “Come to the 
Table” (ven a la mesa) y se puede 
comprar por $25.00 por copia. Al 
comprar un libro de cocina, puede 
mejorar sus ofrendas de comida en el 
hogar y apoyar el ministerio de las Hijas 
Católicas. 

*Felicitaciones a Carina López quien 
estará celebrando su Quinceañera el 
sábado 23 de julio a las 11:30 am en el 
Santuario con su familia y amigos. 

*El lunes 4 de julio, los Caballeros de 
Colón organizó una celebración del Día 
de la Independencia en el campus de 
San Pedro. Aunque la ciudad de Boerne 
canceló los fuegos artificiales, la 
celebración de San Pedro aún se llevó a 
cabo. La noche comenzó con una 
ceremonia de bandera. Luego se 
sirvieron hot dogs, hamburguesas, 
postres y bebidas, mientras que la 
Boerne Village Band entretuvo a todos 
con su música. Al anochecer, vimos la 
película “Capitán América, primer 
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vengador”. Como siempre, todo esto 
se proporcionó de forma gratuita. 
Gracias a todos los que voluntaron y 
participaron. ¡Un agradecimiento 
especial a los Caballeros de Colón 
por organizar esta celebración todos 
los años y por tener un plan 
alternativo divertido! 

*El Comité del Festival de Otoño 
continúa reuniéndose para planificar 
el regreso a un Festival de Otoño en 
persona este año, la noche del 
viernes 30 de septiembre y el sábado 
1 de octubre. Ya comenzamos a 
recibir patrocinadores y donaciones. 
¡Gracias por tu apoyo! Continúe 
monitoreando el boletín y el sitio 
web para obtener más información y 
actualizaciones sobre el festival. 
Próximamente estaremos publicando 
un calendario de eventos. Todos 
esperamos y disfrutamos el evento 
de recaudación de fondos y creación 
de comunidad en persona. Al mismo 
tiempo, el éxito del festival depende 
de patrocinadores, donaciones y 
voluntarios. ¡Muchos voluntarios 
hacen que el trabajo sea más fácil 
para todos! ¡Por favor, di sí al 
voluntariado! Todavía necesitamos 
un coordinador de voluntarios. 
Además, todavía necesitamos 
voluntarios después de las misas para 
inscribir voluntarios, vender boletos 
y simplemente brindar más 
información. También necesitamos 
muchos voluntarios durante los 
eventos del Festival de Otoño. Puede 
ser voluntario comunicándose con 
Bebe Villarreal, Copresidente, en 
bebevillarreal08@gmail.com, o 
Jackie Diaz, Copresidente, en 
jda878@hotmail.com. ¡Gracias a 
todos los que ya se han ofrecido 
como voluntarios! 

*Si inscribiste a tus hijos en el 
Campamento de Coro para niños, 
recuerda que comienza el lunes 18 de 
julio. Esta es otra nueva oportunidad 
entre muchas que se ofrecen este 
verano por primera vez en un 
esfuerzo por brindar más 
oportunidades para que las familias y 
los niños/jóvenes se involucren en la 
vida parroquial y conozcan a otros en 
nuestra comunidad de fe. Hemos 
tenido una buena respuesta y 
estamos seguros de que los niños se 
lo pasarán un tiempo muy divertido. 
El campamento concluye con el 

canto de nuestro Coro de Niños en la 
Misa de las 9:00 am el domingo 24 
de julio de 2022. Marque su 
calendario para estar allí. Gracias a 
Adam Olmos, nuestro Director de 
Música y Liturgia, por coordinar y 
ofrecer este campamento. 

*Otra adición nueva y 
emocionante a las oportunidades 
para las familias y los niños/jóvenes 
es nuestra Misa para niños cada 
mes en la Misa de domingo a las 
9:00 am, la primera semana del mes, 
empezando en septiembre. En esta 
Misa, el Coro de Niños cantará y los 
niños participarán en la Misa como 
lectores y ministros de hospitalidad. 
Asista a estas misas especiales para 
apoyar a nuestros niños que desean 
participar más activamente en 
nuestra hermosa liturgia. Gracias a 
todos nuestros maravillosos adultos 
que lideran este esfuerzo y ayudan 
con la capacitación. ¡Qué 
maravilloso regalo para compartir 
con los miembros más jóvenes de 
nuestra parroquia! 

*No olvide marcar en su 
calendario nuestra fiesta parroquial 
en la piscina el viernes 29 de julio 
en la piscina de la ciudad de Boerne 
de 7:00 pm a 9:30 pm. Únase a 
nosotros para nadar, pizza y postres. 
Consulte el anuncio en este boletín 
para obtener el código QR para 
confirmar su asistencia. ¡Gracias a 
los Caballeros de Colón, las Hijas 
Católicas de las Américas y el 
Ministerio de las Madres por 
organizar este divertido evento para 
familias! 

*La formación en la fe católica es 
un proceso de toda la vida. Nuestro 
programa de estudios bíblicos y de 
fe para adultos, dirigido por el 
diácono Mike y Mary Ann Matteson, 
ofrece muchos estudios bíblicos 
fascinantes y educativos, tanto en 
inglés como en español. Los 
próximos estudios bíblicos se han 
anunciado en el boletín y se 
publicarán en el sitio web en 
stpetersboerne.com/abfs. ¡Revise las 
ofertas y regístrese ahora! 

*Nuestras condolencias a la 
familia y los amigos de los 
siguientes feligreses que fallecieron 
recientemente: 

†LaNelle Day murió el 13 de junio 
en el Hospital Metodista de San 
Antonio. LaNell tenía una 
recurrencia de cáncer y otras 
complicaciones en el momento de su 
fallecimiento. LaNell y su familia 
han sido miembros activos durante 
mucho tiempo de nuestra Parroquia 
de San Pedro y la Parroquia del 
Sagrado Corazón en Comfort, Texas. 
Nuestras oraciones y sentimientos a 
su esposo, Brad, sus hijos y familia 
extendida. Gracias a todos nuestros 
guerreros de oración que rezaron el 
Rosario en su nombre durante sus 
últimos días. Estas oraciones fueron 
extremadamente útiles y 
reconfortantes para LaNell y su 
familia. El funeral de LaNell fue el 
sábado 16 de julio a la 1:00 pm aquí 
en San Pedro. 

†Elibario Richarte falleció 
recientemente. Su Rosario se llevó a 
cabo el viernes 8 de julio a las 6:00 
pm en Ebensberger-Fisher Funeral 
Home, dirigido por el Diácono Mike 
Matteson. La Misa de Cristiana 
Sepultura se celebró el sábado 9 de 
julio, a la 1:00 pm, con el p. Norman 
como celebrante. Inmediatamente 
después del servicio se llevó a cabo 
una recepción con la familia de 
Florida. 

†Orlando García, de 41 años, 
falleció en su casa rodeado de 
familia el 2 de julio después de una 
larga enfermedad. Le sobreviven su 
pareja y amor de toda la vida, 
Araceli González, y sus hijos, 
Shantell, Orlando, Cassandra, 
Alexandria y Michael. Se rezó un 
rosario en Ebensberger Fisher 
Funeral Home, dirigido por el 
diácono Francisco DeLaTorre de la 
parroquia de Santa Maria en 
Fredericksberg. La Misa de Cristiana 
Sepultura se llevó a cabo el martes 
12 de julio a las 10:00 am en San 
Pedro con el p. Norman como 
celebrante. Inmediatamente siguió 
una recepción en el salón Cana. Que 
él descanse en paz. 

†Tamiko Pérez murió el sábado 9 
de julio en un hospital de San 
Antonio. Le sobreviven su hijo 
Christian, su esposa Elizabeth y sus 
hijos. El servicio conmemorativo de 
Tamiko se llevó a cabo aquí en la 
parroquia de San Pedro el viernes 15 
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de julio a la 1:00 pm con el p. Norman 
como celebrante. Una recepción siguió 
inmediatamente después del servicio 
en el salón Cana. 

†Michael Turner, de 38 años, murió 
el domingo 25 de junio. Es hijo de 
Vicki Harris e hijastro de Buck Harris, 
nuestros feligreses muy activos. El 
funeral de Michael se llevará a cabo en 
Sunset Funeral Home el sábado 13 de 
agosto a las 2:00 pm, dirigido por el p. 
Norman. Sunset está ubicado cerca de 
281 y 1604. Nuestro más sentido 
pésame para Vicki, el hijo de Buck y 
Michael, Michael Mac, y sus 
familiares y amigos. Nuestras 
oraciones están con ustedes. 

Sinceramente, 
FR. NORMAN A. ERMIS 
Pastor 
 
DESAFÍOS DESPUÉS DE LA 
DECISIÓN DE LA CORTE 
SUPREMA DE ROE V. WADE 

Ahora es imperativo que los cristianos 
y las iglesias aumenten su apoyo a los 
Centros de Atención al Embarazo. 
Se anticipa que más mujeres buscarán 
ayuda en estos centros para pruebas de 
embarazo, ecografías, referencias, 
educación prenatal, etc. Las mujeres 
pueden buscar ayuda para revertir 
abortos químicos y otras para ayudar 
con los arrepentimientos posteriores al 
aborto. Los centros de embarazo 
también ofrecen otros servicios: clases 
de parto, clases para padres, 
referencias para adopción, madres sin 
hogar y más. 

¿Qué podemos hacer? Las 
donaciones monetarias siempre son 
bienvenidas, pero también hay muchas 
otras oportunidades para ayudar. 
Siempre se necesitan voluntarios, 
especialmente voluntarios bilingües, y 
mujeres y hombres para orientar a las 
madres y padres jóvenes. Algunas 
necesitan transporte a sus citas con el 
médico, ropa de maternidad, cunas y 
asientos para automóviles. También se 
necesitan voluntarios para ayudar en la 
oficina, monitorear clases, proyectos 
especiales y actuar como 
coordinadores con la iglesia y más. 
Todos los servicios a mujeres 
embarazadas son gratuitos y 
confidenciales. 

Tenemos la suerte de tener el Centro 
de atención del embarazo de Hill 

Country aquí en Boerne, así como 
varios centros de atención del 
embarazo en San Antonio, incluido el 
Women's Haven. Además, Texas 
Pregnancy Care Network ayuda a 
encontrar la ubicación de un centro en 
todo Texas. 

La Iglesia Católica nunca ha 
vacilado en la enseñanza de que el 
aborto es un pecado moral y que 
debemos respetar y proteger la vida 
desde la concepción natural hasta la 
muerte natural. Los católicos y otros 
cristianos han orado y marchado 
constantemente por el derecho a la 
vida de los no nacidos. Nuestros 
Caballeros de Colón han 
proporcionado generosamente ayuda y 
máquinas de ultrasonido de última 
generación. Considere orar y ofrecerse 
como voluntario en apoyo de esta 
misión renovada para los Centros de 
Atención del Embarazo. 

Gracias. 
Respeto por la vida 
Karen Eulberg, Líder 
 
RESPETO POR LA VIDA… 
TODA LA VIDA 

Como otros grupos y ministerios, 
nuestro Respeto por la vida ministerio 
(Respect For Life Ministry) estaba en 
una pausa debido a covid. Nos gustaría 
revivir y reiniciar el ministerio como 
un comité con reuniones según sea 
necesario. Nos gustaría abordar otros 
problemas de la vida; la pena de 
muerte, la eutanasia y los ancianos, así 
como el aborto. Si está interesado en 
ser parte del ministerio Respeto por la 
vida, favor de enviar un correo 
electrónico a Karen Eulberg a 
dkeulberg@gvtc.com. 
 
BECAS Y BECAS PELL 

Señor Matt Diana, feligrés y líder de 
Workforce Readiness Project y 
Educate Fir$t, vino a mí con la idea de 
promover sesiones de información para 
estudiantes de secundaria y sus padres 
sobre las Becas y Becas Pell. También 
arregló contactos con el Distrito 
Escolar Independiente de Boerne para 
hacer esto posible y hacerlo en 
colaboración. Vea el anuncio de página 
completa en otra página de este boletín 
para que pueda marcar su calendario 
para participar. Habrá traducción 
simultánea al español para ambas 
sesiones. Estos sesiones serán 
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INVOCACIÓN POR LA PAZ 
por el Papa Francisco 

 
Señor, Dios de paz, escucha 
nuestra súplica. 

Hemos intentado muchas 
veces y durante muchos años 
resolver nuestros conflictos con 
nuestras fuerzas, y también con 
nuestras armas; tantos 
momentos de hostilidad y de 
oscuridad; tanta sangre 
derramada; tantas vidas 
destrozadas; tantas esperanzas 
abatidas... Pero nuestros 
esfuerzos han sido en vano. 

Ahora, Señor, ayúdanos tú. 
Danos tú la paz, enséñanos tú 
la paz, guíanos tú hacia la paz. 
Abre nuestros ojos y nuestros 
corazones, y danos la valentía 
para decir: «¡Nunca más la 
guerra!»; «con la guerra, todo 
queda destruido». Infúndenos 
el valor de llevar a cabo gestos 
concretos para construir la paz. 

Señor, Dios de Abraham y 
los Profetas, Dios amor que nos 
has creado y nos llamas a vivir 
como hermanos, danos la 
fuerza para ser cada día 
artesanos de la paz; danos la 
capacidad de mirar con 
benevolencia a todos los 
hermanos que encontramos en 
nuestro camino. Haznos 
disponibles para escuchar el 
clamor de nuestros ciudadanos 
que nos piden transformar 
nuestras armas en instrumentos 
de paz, nuestros temores en 
confianza y nuestras tensiones 
en perdón. 

Mantén encendida en 
nosotros la llama de la 
esperanza para tomar con 
paciente perseverancia 
opciones de diálogo y 
reconciliación, para que 
finalmente triunfe la paz. Y que 
sean desterradas del corazón de 
todo hombre estas palabras: 
división, odio, guerra. Señor, 
desarma la lengua y las manos, 
renueva los corazones y las 
mentes, para que la palabra que 
nos lleva al encuentro sea 
siempre «hermano», y el estilo 
de nuestra vida se convierta en 
shalom, paz, salam. Amén. 



increíblemente útiles para que los 
padres y los estudiantes planifiquen 
con anticipación y obtengan la ayuda 
necesaria para hacer posible la 
universidad y las escuelas de 
tecnología y oficios. 
 
Nuevas Políticas sobre 
ANUNCIOS DESDE EL 
PÚLPITO 

Con respecto a los anuncios y 
pláticas desde el púlpito, uno de los 
diáconos, o el P. Norm, hará la 
mayoría de los anuncios. Además, 
tenemos cada vez más feligreses/
líderes que desean hacer anuncios 
desde el púlpito en las misas de fin 
de semana. Hay demasiados 
anuncios desde el púlpito y algunos 
oradores no siguen el formato 
solicitado y el tiempo limitado 
asignado. Además, algunas personas 
entran a la sacristía cinco minutos 
antes de las misas queriendo que se 
anuncie algo. Como resultado, en el 
futuro, restringiremos los anuncios 
desde el púlpito al mínimo 
indispensable, según lo 
determinado por el p. Norman y 
Personal Parroquial. Uno de los 
diáconos o el P. Norman hará la 
mayoría de los anuncios a partir 
de ahora. Todos los ministerios, 
servicios y organizaciones deben ser 
proactivos en la planificación 
anticipada para anunciar 
adecuadamente sus eventos e invitar 
a los feligreses a participar en lo que 
se ofrece. Todos deben planificar 
con anticipación y usar nuestro 
Boletín parroquial, sitio web y 
redes sociales (Facebook, 
YouTube, Flocknotes, etc.) como el 
medio principal y continuo de 
anuncios e invitaciones. Envíe 
anuncios para la Misa a 
jeanna@stpetersboerne.com, antes 
del miércoles a las 4:00 pm. Las 
solicitudes de boletines, sitios web y 
redes sociales deben dirigirse a 
bulletin@stpetersboerne.com. 
 
INSCRIPCIONES DE 
RETIRO ACTS EN ESPAÑOL 
PARA HOMBRES 

Nuestro retiro ACTS en español 
para hombres está el 21 al 24 de 
julio. Todos los hombres que quieren 
asistir el retiro en español están 
invitados a registrarse lo antes 

posible para que el equipo de ACTS 
pueda planificar adecuadamente el 
éxito del retiro. Es estupendo poder 
volver a tener Retiros ACTS en 
persona después de las restricciones 
provocada por la pandemia. 
Aprovecha esta gran oportunidad de 
crecer espiritualmente con otros 
hombres de la comunidad. Puede 
recoger un formulario de inscripción 
en la oficina parroquial. 
 
¡VEN Y CANTAR AL SEÑOR! 

¡Canta con alegría! ¡Un curso corto 
sobre cómo leer la música que 
usamos en la Misa! 

¡Cantar sería mucho más alegre y 
divertido si comprendiéramos mejor 
lo que significan realmente todas las 
líneas y puntos, florituras y palabras 
extranjeras cuando miras una pieza 
musical! ¿Alguna vez te has 
preguntado por qué tenemos música 
en la Misa? ¿Le gustaría aumentar y 
mejorar su disfrute y participación en 
la Misa entendiendo mejor la 
música? 

Se ha dicho que la Misa es una 
magnífica oración a Dios de 
principio a fin. Atribuido a San 
Agustín, dijo "El que canta, reza dos 
veces". Cada momento musical de la 
Misa es una oración con música. 

Dirigido por Myra Sabine, este 
curso de 1 hora cada semana durante 
cuatro semanas está diseñado para 
fomentar nuestra participación en la 
Misa a través de la música. Al 
enseñar la función de la música en la 
Misa y la teoría básica de la música 
utilizando el nuevo libro de Himnos 
de San Agustín, todos podemos 
involucrarnos más y ser más activos 
en el movimiento de la música a 
través de la Misa. 

Este es un curso breve básico de 
música para adultos, así que únete a 
nosotros una vez por semana durante 
cuatro semanas, a partir del viernes 
22 de julio de 2022 a la 1:00 pm en 
el salón de novia y ¡Ven a Cantar al 
Señor! 

Para más información: Adám Olmos 
adam@stpetersboerne.com 

Myra Sabine se ha desempeñado 
como flautista en Life Teen de la 
iglesia de San Pedro Apóstol desde 
2002 y, más recientemente, como 

flautista en la misa de vigilia del 
sábado. También es vicepresidenta 
del Consejo de Administración y 
sirve en el Ministerio de Adoración. 

El amor de toda la vida de Myra 
por la música y su amplia formación 
musical le han dado el deseo de 
compartir eso con la congregación de 
San Pedro al ofrecer un curso de 
introducción a la lectura de música 
diseñado para mejorar nuestra 
experiencia de adoración a través de 
la música. 

Myra tiene una amplia y variada 
experiencia con una Licenciatura en 
Música en Interpretación de la 
Universidad de Duquesne y una 
Maestría en Administración de 
Empresas de la Universidad Estatal 
de Nuevo México. Como flautista en 
Nueva York y Nueva Jersey, estudió 
en privado con destacados flautistas, 
incluidos Julius Baker de la 
Filarmónica de Nueva York y 
Nadine Asin de la Orquesta de la 
Ópera Metropolitana de Nueva York. 
En el mundo del negocio de la 
música, fue Gerente Comercial de la 
Orquesta de la Universidad Estatal 
de Nuevo México y recibió una beca 
para continuar sus estudios en 
Administración de las Artes en el 
National Endowment for the Arts, 
Washington D.C. 

Como intérprete, profesora y 
entrenadora, tiene experiencia en 
orquesta, música de cámara y música 
cristiana contemporánea, incluso 
como flautista de la Société de 
Musique de Chambre en Angers, 
Francia; Sociedad de Música de 
Cámara de Nueva Jersey; Orquesta 
Metropolitana “Y”, Livingston, NJ; 
y la Orquesta Metropolitana, 
Arlington, TX. A nivel local, tocó en 
un dúo profesional de flauta y arpa, 
Boerne Bella Musica, brindando 
música para ocasiones especiales. Ha 
servido como flautista en muchas 
iglesias en Nuevo México, así como 
en el área de Boerne/San Antonio. 
Ha tocado con Life Teen de San 
Pedro y actualmente con la misa de 
vigilia del sábado desde 2002. 

Myra tiene una licenciatura en 
francés de la Universidad Católica de 
Angers, Francia, donde también 
enseñó inglés como segundo idioma 
en una escuela privada para adultos. 
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En Nueva York, trabajó como 
traductora y correctora. Ahora está 
jubilada de una carrera de 30 años en 
la banca comercial. 
 
CON GRATITUD 

Con gratitud, las Hermanas 
Benedictinas desean agradecer al 
feligrés de la Iglesia Católica de San 
Pedro Apóstol por donar los fondos 
necesarios para comprar la lavadora 
y secadora necesarias en el Centro de 
Retiro Omega. Su generosidad será 
una bendición por muchos años más. 
¡Muchas gracias! 
 
NECESITAMOS 
VOLUNTARIOS 

El comité de duelo de San Pedro 
Apóstol necesita más voluntarios. Ha 
habido más y más recepciones 
después de los funerales y 
necesitamos más ayuda. Esto implica 
preparar la comida para la familia, 
preparar té y limonada, empacar los 
restos de comida para la familia y 
limpiar. Si está interesado, favor de 
mandar un correo eletrónico a 
Dorothy Meuth a 
dmeuth@gvtc.com. 
 
FESTIVAL 
DE OTOÑO DE 2022 

Nos gustaría presentar a nuestros 
copresidentes del Festival de Otoño 
2022: Jackie Diaz y Bebe Villarreal. 
Jackie ha estado en la parroquia de 
San Pedro algunos años y espera 
copresidir nuestro festival. Este es el 
primer año de Bebe en nuestra 
parroquia. Su parroquia anterior es la 
Iglesia Católica de Santa Theresa en 
Sugarland, Tejas, donde fue 
voluntaria muchos años y presidió el 
bazar parroquial de 2013. Estas 
voluntarias se comunicarán con usted 
en busca de voluntarios y lideres de 
subcomités. Ofrézcase como 
voluntario para que el Festival de 
Otoño de este año sea un éxito. 

¡Favor de voluntar! Para más 
información, mande un correo 
electrónico a Bebe Villarreal a 
bebevillarreal08@gmail.com o 
Jackie Diaz a jda878@hotmail.com. 

 
 
 
 

 

CONFERENCIA ANUAL DE 
MINISTERIOS DE LA PRISIÓN 
DE KOLBE 

Sábado 16 de julio de 2022 

Reserva la fecha 

St. Jude Catholic Church 
6825 Gladys Avenue 
Beaumont, TX 77706 

Para más información: 
kolbeprisonministries.org 
 
MINISTERIO DE 
PRISIONES DE KOLBE 

Después de una pausa de dos años 
debido a la pandemia, Kolbe Prison 
Ministries (KPM) se reinicia en las 
prisiones de Texas y en la 
Arquidiócesis de San Antonio. La 
misión de KPM es compartir el amor 
ágape de Jesucristo con los hombres 
en prisión y enseñar la plenitud de la 
verdad de la Iglesia Católica a los 
encarcelados. Hacemos esto 
presentando un gran retiro de tres 
días dentro de la prisión, seguido de 
formación católica continua. 

Dependemos en gran medida de la 
participación de voluntarios y 
estamos buscando voluntarios para el 
próximo retiro en las cercanías de 
Hondo, Texas: 

Ruben Torres Unit—4, 5, 6 de 
agosto 

La iglesia de San Pedro Apóstol de 
Boerne brinda un tremendo apoyo 
voluntario al ministerio de prisiones 
de Kolbe. Esta es una experiencia de 
retiro como ninguna otra y animo a 
participar a cualquiera que tenga 
interés en compartir el amor de 
Cristo con los encarcelados. 

Además, estamos agradecidos por 
las donaciones de comida para el 
retiro. Durante un retiro, servimos y 
compartimos varias comidas del 
"mundo exterior" con los hombres. 

Comuníquese con Phillip Hunter al 
(817) 805-6194, 
phillipmhunter@gmail.com, o Ed 
Hoeppner al (210) 247-8543, 
ehoeppner@bakerrisk.com, si está 
interesado en participar o si tiene 
preguntas sobre unirse a nosotros en 
retiro o donar una comida. 

Para más información sobre los 
Ministerios de Prisiones de Kolbe: 
https://kolbeprisonministriessa.org/. 

FIESTA DE PISCINA 

Reserve la fecha para una fiesta de 
piscina de la Iglesia de San Pedro 
Apóstol en la piscina de la ciudad de 
Boerne el viernes 29 de julio de 7:00 
pm a 10:00 pm. ¡Únase a nosotros 
para nadar, pizza y postres! 
Organizado por Los Caballeros de 
Colón, las Hijas Católicas de las 
Américas y el Ministerio de las 
mamás (Moms Ministry). 
 
DIACONADO PERMANENTE 

Necesitamos más hombres buenos, 
llenos de fe, espiritualmente fuertes, 
orientados al servicio de la Parroquia 
de San Pedro, comprometidos con la 
fe y la Iglesia Católica que puedan 
estar interesados en estudiar y 
formarse para el Diaconado 
Permanente. Es un programa/proceso 
de cinco años que requiere un 
proceso de investigación. Para 
convertirse en candidato a diácono se 
requiere el pleno consentimiento de 
la esposa, quien deberá participar en 
todas las clases y sesiones de 
formación. Además, es 
recomendable que cualquier hombre 
que presente la solicitud ya haya 
criado a sus hijos. Si está interesado, 
consulte con uno de los diáconos o 
con el P. Norm. Si desea recomendar 
a alguien como posible diácono, por 
favor de informar a P. Norm. 
 
EL RETIRO DE ACTS 
en español para hombres 

21 de julio de 2022, 6:00 pm a 
24 de julio de 2022, 11:00 am 

en el centro de retiro de Omega 

Los formularios de inscripción están 
en la oficina parroquial. 

 
EL RETIRO DE ACTS 
en inglés para mujeres 

10 de noviembre de 2022, 
6:00 pm a 

13 de noviembre de 2022, 11:00 am 

en el centro de retiro de Omega 

Si está interesado en el retiro de 
ACTS en inglés para las mujeres, 
favor de llenar el formulario de 
interés a stpetersboerne.com/wacts. 
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MINISTERIO DE 
MAMÁS 

A medida que 
comenzamos otro año y 
nuestra parroquia crece, 
¡nuestro Ministerio de 

Mamás de San Pedro quiere escuchar 
de usted! El Ministerio de Mamás 
quiere proveer un ministerio cariñoso 
y espiritualmente enriquecedor para 
que las madres se reúnan en oración 
y compañerismo para alentar y 
fortalecer nuestra vocación como 
madres. Hemos creado un formulario 
de inscripción para todas las madres 
con niños de 0 a 18 años. Puede 
escanear el código QR para acceder 
al formulario o enviar un correo 
electrónico a 
stpetermomsministry@gmail.com 
para obtener el enlace. Esto nos 
ayudará a construir una lista de 
contactos, así como a comprender las 
necesidades y los deseos de las 
mamás de nuestra parroquia. 
También puede encontrarnos en 
Facebook bajo St. Peter Moms 
Ministry. ¡Esperamos con interés 
escuchar de usted! 
 

REGALO PRECIOSO 
(PRECIOUS GIFT) 

El ministerio del regalo 
precioso (Precious Gift 
Ministry) es un nuevo 
ministerio en la parroquia 

de San Pedro que brinda amor, apoyo 
y consuelo a quienes sufren un 
aborto espontáneo o la pérdida de un 
bebé al proporcionar oraciones, un 
paquete de cariño y un tren de 
comida. Si usted o alguien que 
conoce en el área de Boerne ha 
sufrido un aborto espontáneo o la 
pérdida de un bebé, escanee el 
código QR para que podamos 
atenderlos durante este momento 
difícil. Puede contactarnos en 
preciousgiftstpeters@gmail.com si 
desea obtener más información o 
desea ayudar a este ministerio. 
 
CLASE DE BAUTISMO 
EN ESPAÑOL 

Próximas clases (generalmente el 
primer lunes del mes): 1 de agosto, 3 
de octubre, 7 de noviembre, 5 de 
diciembre, 6 de febrero de 2023, 6 de 
marzo, 3 de abril, 1 de mayo, 5 de 
junio 

7:00 pm a 9:00 pm en el FLC 

Para obtener más información, por 
favor llame: 

Leobardo López—(210) 844-5345 
María López—(210) 844-5347 
 
LA GUARDERÍA 

La guardería está abierta para las 
misas los domingos a las 9:00 am, 
11:00 am y a la 1:00 pm. 

Para más información o pedir 
guardería para su ministerio, 
comuníquese con 

Laura Balderrama Contreras 
(830) 816-5668 
laura@stpetersboerne.com 
 
INSCRIPCIÓN DE 
FORMACIÓN DE FE 

Debido al que cambiaremos nuestra 
sistema parroquial en línea, no 
ofreceremos registro en línea para el 
año de Formación de Fe 2022-2023. 
Los formularios impresos están en 
línea y en la oficina parroquial. Para 
más información, o si necesitas 
ayuda, comuníquese con 

Laura Balderrama Contreras 
(830) 816-5668 
laura@stpetersboerne.com 
 
NULIDADES 

Si usted, o alguien que conoce, 
necesita una anulación, comuníquese 
con el Diácono Del Eulberg o Lacey 
Sorrell en la Oficina Pastoral, para 
responder cualquier pregunta o para 
comenzar el proceso. 

Diácono Del Eulberg 
(210) 850-5590 
deacondel@stpetersboerne.com 

Lacey Sorrell 
(830) 816-5663 
lacey@stpetersboerne.com 
 
Elizabeth Anne Dashiell 
BIBLIOTECA 

¡Gracias por las donaciones de libros 
que hemos recibido y por los regalos 
de dólares donados a la Biblioteca! 
¡Nuestro plan es tener un carrito de 
libros rodante para ofrecer a los 
feligreses la oportunidad de comprar 
libros duplicados que hemos 
encontrado! Este será nuestro 
esfuerzo continuo para continuar 

comprando nuevos libros con el 
dinero ganado. Y, por favor, visite la 
biblioteca los viernes por la mañana 
después de la misa de las 10:00 am... 
hay un maravilloso grupo de madres, 
y sus jóvenes y hijos disfrutando de 
una "hora del cuento". ¡Los niños 
también han aprendido a sacar libros 
y devolverlos la próxima semana! 

Para los adultos y nuestros 
feligreses que estudian la Biblia, 
estamos muy contentos de que se nos 
informe que en agosto se entregará a 
nuestra biblioteca la serie completa 
del comentario católico sobre las 
Sagradas Escrituras, publicado por 
Baker Academic. Este será un nuevo 
recurso bíblico para que todos lo 
usen en sus estudios. Tenemos un 
estante entero esperando recibir este 
regalo del donante. ¡Manténganse al 
tanto! 

Ahora tenemos un par de estantes 
que se han dedicado a los Papas, las 
encíclicas de diferentes Papas y otra 

información relacionada con el 
Vaticano. ¡Ven y mira! 

Escanee el código QR para ver la 
lista de deseos de 
Amazon de la Biblioteca 
de Elizabeth Anne 
Dashiell de la Iglesia de 
San Pedro Apóstol. 

Escanee el código 
QR para donar al 

fondo de la biblioteca de 
Elizabeth Anne Dashiell 
de la Iglesia de San Pedro 
Apóstol. 

¡Somos tan bendecidos de 
tener seguidores amantes de la 
biblioteca! De nuevo, muchas 
gracias. ¡Pase por la biblioteca para 
ver qué hay de nuevo! También 
puede visitar nuestro sitio web en 
stpetersboerne.com/s/library. 

Horarios de las bibliotecarias 
Estos son los horarios en que los 
bibliotecarios voluntarios estarán 
disponibles en la biblioteca. 

Domingo: durante la Formación de 
Fe 9:30 am a 10:50 am 
Lunes: 13:00 a 15:00 
Martes: 9:30 am a 11:30 am 
Miércoles: 10:00 am a 12:00 pm 
Miércoles: durante la Formación de 
Fe 4:30 pm a 6:00 pm 
Viernes: 11:00 a 12:30 
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Arquidiócesis de San Antonio 
ESCUELAS CATÓLICAS 

Las escuelas católicas de la 
Arquidiócesis de San Antonio se 
dedican a garantizar que nuestros 
estudiantes de PreK a 12° grado 
alcancen la excelencia académica y 
experimenten una formación de fe de 
calidad dentro de la tradición católica 
de liderazgo de servicio. Formación 
en la fe: integrada en todas las áreas 
temáticas. Desarrollo de liderazgo: 
preparar a los estudiantes para los 
desafíos del siglo XXI. Excelencia 
académica: currículo académico 
riguroso. Servicio comunitario: 
creando ciudadanos preocupados e 
ilustrados. Puedes inscribir ahora. 
Para más información: 
www.SACatholicSchools.org. 
 
Arquidiócesis de San Antonio 
FORMACIÓN DEL 
MINISTERIO PARROQUIAL 

El programa de Formación del 
Ministerio Parroquial 
Arquidiocesano proporciona una 
formación pastoral integral y 
continua para aquellos que 
actualmente sirven o están 
discerniendo servir en algún 
ministerio en la Iglesia. Estos cursos 
buscan asegurar que los ministros de 
la parroquia tengan un conocimiento 
fundamental y una comprensión de 
las enseñanzas de la Iglesia Católica. 
El programa de Formación del 
Ministerio Parroquial tiene sus 
fuentes en nuestro previo programa 
de niveles. 

Los ministros de la parroquia, 
mientras afianzan las fundamentos de 
su fe, forman su conciencia para 
permear positivamente la 
planificación ministerial en las áreas 
específicas de su ministerio y 
servicio. 

Para mas información visitenos al: 
www.ArchSA.org/Institute o favor 
de llamar a Laura Balderrama 
Contreras a (830) 816-5668 o enviar 
un correo electronico a 
laura@stpetersboerne.com. 
 
 
 
 
 
 
 

IGLESIA DE 
SAN PEDRO APÓSTOL 
Verano de diversion 

Hora de cuentos para niños 
5 años y menores 
Viernes a las 11:00 am, comienza el 

3 de junio 
Venga a la misa de las 10:00 am y 

quédese para escuchar historias y 
canciones sobre nuestra fe. 

Nos encontraremos en la biblioteca 
de la parroquia. Los hermanos 
mayores son bienvenidos. 

Pelicula afuera 
En inglés: 5 de agosto al anochecer. 
Helado a las 8:30 pm, la película 

comienza al anochecer en el patio 

Noche de cita para parejas 
Jueves 21 de julio (en inglés) 
Las parejas casadas y comprometidas 

pueden salir a cenar y luego venir a 
la iglesia para el culto, una charla y 
la Adoración. 

Campamento de coro de niños 
18-22 de julio de 9:00 am-12:00 pm 
Favor de mandar un correo 

electrónico al Adam a 
adam@stpetersboerne.com para 
obtener más información. 

Misa de niños 
24 de julio en Misa el domingo a las 

9:00 am 
Comenzando septiembre tendremos 

Misa de niños una vez al mes 

Juego de fútbol de bandera en toda 
la parroquia 

2 de agosto a las 7:00 pm 
¡Ven a jugar o mira la diversión! 

Parque de la ciudad de Boerne. 

Fiesta de Piscina 
En la piscina de la ciudad de Boerne 

el viernes 29 de julio de 7:00 pm a 
9:30 pm 

Teología de barril 
Para adultos jóvenes: 4 de agosto 
6:30 pm a 9:00 pm a Gather Boerne 
 
 
 
 
 
 

FLOCKNOTE 

Flocknote es un método de 
comunicación por correo electrónico 
y mensajes de texto, y permite a los 
participantes suscribirse a hilos sobre 
temas específicos, como 
notificaciones funerarias. Inicie 
sesión en su cuenta para unirse a los 
hilos. 

A veces enviamos textos en 
español. Si desea recibirlos, responda 
a uno de los textos, "en español", y 
se le agregará al hilo para recibir las 
traducciones cuando se envíen. 
Seguirá recibiendo los textos 
originales en inglés. No todos los 
textos están traducidos. 

Si solicita que lo eliminen del hilo 
principal, se lo eliminará por 
completo de Flocknote. 

Los nuevos feligreses ingresarán 
automáticamente en Flocknote. Si no 
desea recibir Flocknotes, 
simplemente cancele la suscripción 
respondiendo STOP. Puede 
registrarse yendo a https://
StPeterBoerne.flocknote.com. Si 
necesita ayuda, llame a la oficina 
parroquial. 
 
 


